
HRC 
En la mañana de la segunda jornada, se empezó la votación de los papeles de trabajo en el
comité de Derechos Humanos.  Se escribieron dos papeles resolutivos,  lastimosamente,
ninguna de las resoluciones para la problemática de los refugiados en Siria y el derecho a
la seguridad pasaron.

Después de acabar con el primer tema, los delegados empezaron a leer los discursos del
segundo tema,  el  cual  hablaba de la  discriminación de género y la violencia hacia  las
mujeres.  A  lo  largo  del  debate  se  hicieron  muchos  cuestionamientos  a  diversas
delegaciones, como Sudán o China, sobre la contradicción entre el pobre respeto a los
derechos de las mujeres y sus declaraciones en el comité. El debate giró en torno a dos
aspectos; la tradición en ciertos países y las alarmantes estadísticas, como la diferencia
educativa  entre  las  mujeres  y  los  hombres,  y  los  índices  de  suicidio  en  las  mujeres
ocasionados por la discriminación. 

Se enunciaron algunos aspectos culturales que repercuten directamente en el irrespeto o
el menosprecio de la mujer. Se criticó la ley musulmana Sariá, la cual según algunos países
promueve la violencia hacia las mujeres. Se habló de la manera de vestir de las mujeres,
que, según algunas delegaciones, incita la sexualidad, se dijo que las mujeres se dejan
llevar por estereotipos que hacen que sean poco valoradas,  y también hablaron de la
responsabilidad del hombre a proteger la mujer débil. 

Después  de  un  tiempo  de  lobby,  llegó  una  mujer  de  Congo  a  servir  de  testigo  para
informar sobre su secuestro a la comisión. Ella dijo que la drogaron y luego la llevaron en
un barco, después, le dijeron que iba a ser vendida. Ella afirmó además que los captores
eran británicos y estadounidenses. 

Al final del comité, se hicieron y se leyeron los papeles de trabajo. 

CEE

Integración de Turquía y Ucrania a la Unión Europea.

La delegación rusa ha defendido sus ideas basándose en las palabras de su presidente
Vladimir Putin: "Con Rusia quien quiera, contra Rusia quien pueda". El gobierno de Moscú
se declaró totalmente en contra de la entrada de Ucrania a la Unión Europea, llamando a
este país "fracasado", se ha demostrado la poca empatía que tiene esta delegación con los
miembros de la Unión Europea.



La delegación de Turquía fue cuestionada por las otras delegaciones respecto al trato que
reciben las mujeres en su país y también por su religión. Esto se dio gracias a que los
demás miembros no querían que se extendiera el islam por la Unión Europea; todo esto
pasó mientras que Ucrania tenía en peligro su soberanía ya que Rusia tenía la intención de
reconquistarla.

Finalmente  se  autorizó  la  entrada  de  Ucrania  a  la  Unión  Europea.  Sin  embargo,  la
delegación de Turquía, a pesar de que se le autorizó la entrada a la Unión, decidió rechazar
esta oferta y aliarse con Rusia.

DISEC

On a first moment, a paperwork about security and international law, specifically on the
use of drones and nuclear weaponry, and the legalization of espionage and surveillance
under international law. However not enough delegations agreed on this topic in order to
pass the paperwork.

Another paperwork was proposed covering topics such as cyberterrorism and the use of
drones. The following are some of the resolves treated in the document:

 Seeks that all delegation accepts the use of drones.
 Condemns all forms of cyber-attacks, such as DPR Korea made against the US
 The stoppage of performing espionage activities.

Even though efforts were made, the paperwork was not passed.

Following this, speeches regarding the Syrian conflict and how it affects international law
were read by each of the delegations.

As  the debate  continued,  a  number  of  delegations blame the government of  Syria  on
oppressing  its  citizens  and  developing  terrorist  acts  on  them  (like  using  chemical
weapons). They insist on taking down Bashar Al-Assad. As a response the Syrian delegation
argues that Bashar Al-Assad is not the head of a totalitarian, since almost the 90% of the
people are in favor of such government. "It is clear that we're talking about a democracy
here" said the Syrian delegate. Also it affirms that how can France think that supplying
people  with weapons is  going to  end the conflict,  such ideas  are not  a  viable way to
achieve peace.

Then a crisis arrived: Israel's gov't sent a group of Turkish commandos which killed some
rebels opposing to Assad’s regime in exchange of economic benefits from the Syrian gov't.



Almost immediately, another crisis appeared: France, Egypt and Afghanistan have built a
military base in the outsides of Kabul to facilitate the illegal transport of weapons to the
rebels in Syria. It is known that the US financed the construction of that base.

Later a third crisis showed up in DISEC. The afghan gov't has discovered that countries such
as DPR Korea, Iran and Russia have been recruiting south Korean troops and sending them
to Syrian territory.

It has later been reported that in the last hour that former president of Syria, Bashar Al-
Assad, has been hurt in an attempt to end his life. It is not known who did this, but it is
sure that Assad’s health risks. Then the delegation of Israel accepted to have been the
mastermind  behind  this  plan  and  took  every  responsibility  on  the  topic,  leaving  the
international peace pending on a string.

ECOSOC

El segundo día de debates se habló de la explotación a trabajadores por parte de 
multinacionales.

Se  debatió  acerca  de  cuál  sería  la  regulación  que  debería  tener  el  trabajo  en  las
multinacionales  y  sorprendentemente  Francia  y  Estados  Unidos  se  han  declarado  en
contra de esto. Estos tomaron la posición de que las multinacionales den los beneficios
que les parezcan. 

Se dio a conocer que delegaciones tales como Estados Unidos y Colombia han escondido
varias violaciones a los derechos de los trabajadores, no solo los han escondido, sino que
los  ha  apoyado.  Con  la  siguiente  frase  se  ve  el  apoyo  de  Estados  Unidos  a  las
multinacionales,  así  estas  cometan crímenes de lesa  humanidad y  violen los  derechos
humanos de los trabajadores. 

“Cada país es responsable de las multinacionales operando en su territorio, Estados unidos
no tiene por qué hacerse responsable de estas”

Al final, la comisión económica-social de las Naciones Unidas resolvió que:

 Cada país está a cargo de las multinacionales operando en su país, y de regular los
parámetros  bajo  los  cuales  los  empleados  deben  trabajar  en  dichas
multinacionales, sin pasar por alto los derechos de los trabajadores.  

Por otro lado, Estados Unidos y Francia, al estar en desacuerdo con dicha resolución, han
decidido otorgar libertad a cada multinacional siguiendo el principio de neoliberalismo.



Security Council

The topic chosen by the delegates was how immigrants affect Europe´s security. France 
hesitated to receive refugees, because they’re not sure it’s a good idea. They say it’s hard 
for the delegation of France to regain trust taking into account the recent attacks to its 
integrity. 

At first, the debate was concentrated on how the refugees are arriving in countries such as
Greece which have a very difficult economic situation. The delegate of France stated that 
“The life condition of refugees has few or nothing to do with the Security Council.”   

Greece, a new delegation in the Security Council, has asked other delegations to be 
generous and open their countries boundaries to refugees for their sake. This delegation 
was questioned by USA because of its economic crisis. 

The UK started to control the entrance of refugees inside its borders and it called other 
countries to do so to prevent damages inside their borders caused by terrorist or refugees 
that don´t respect the law of their host country. 

A refugee representative came to the committee to attack those delegations with power 
that do absolutely nothing in favor for the Middle East and the refugees around the world. 
“Just as the people of the western world can´t decide in which of their 30 beds to sleep, 
refugees don´t know in which shore to die.” He stated.

The USA stated that the better way to get refugees into the country is in an orderly 
fashion, not as Germany has done causing various rapes. The representative of the 
refugees stated that the main problem in this committee are the millions of refugees that 
are moving to the western world and are not being attended. 

The USA delegate gave an elaborated solution but did not state what kind of refugees 
would be accepted inside of its country. According to the French delegate the solution 
given by the USA is nothing but suitable but not viable for Europe right now, only the USA 
would have the capacity to develop it.  

The crisis stated that many countries such as Spain have closed their borders and as a 
result the number of refugees doubled. Many of their rights were also violated by 
countries like Israel and UK. The Arabic nations were outraged and defended their 
refugees before the UN society.

UK, Spain and Israel were economically sanctioned because of their violations to the 
human rights towards the refugees of the Middle East. 

At the end of the day three main blocks were formed, every one of them gave a solution to
the conflict of the refugees. No working paper was published because none had enough 
votes.



Diálogos de Paz

El día de hoy diferentes métodos fueron usados en los Diálogos de Paz en la Habana, tales 
como una moción para debate formal, facción a la disputa, entre otros.

Gracias a estas intervenciones se creó una gran polémica entre el delegado de las FARC y el
ex presidente Álvaro Uribe en donde primó la rivalidad entre los beneficios y conflictos 
que se verían reflejados en el país por la aceptación de desmovilizados en la política.

Opiniones contrarias a este proceso afirmaron que realmente no se conocen las 
intenciones de los desmovilizados lo que daría paso a un poder injusto y corrupto por 
parte de los representantes supremos de la nación debido a la irrupción del proceso de 
paz.

Por otro lado, se plantearon varias soluciones que van de mano a la aceptación de estas 
personas en el gobierno. Se planteó la creación de instituciones dignas en donde se 
reformen a los ex guerrilleros y personas que no participan más en estos grupos para 
educarlos de acuerdo a los ideales colombianos. Este proceso se haría paulatinamente 
para proporcionar mejores resultados al igual que dependiendo del desarrollo de cada 
quien, se les otorgara a las personas el poder por el que clasifican (Con ideales 
democráticos obviamente).

HISTORICO

En el comité histórico se hablaron muchas temáticas rondando el conflicto árabe-israelí. Se
tocaron temas como el choque cultural y religioso, la legitimidad del posicionamiento de 
Israel, y las repercusiones de Palestina.

Como una delegación dijo: “en la comisión hay una pelota, y esta representa la culpa, lo 
que estamos haciendo es pasando esta pelota de delegación en delegación sin encontrar 
ninguna solución.”

Cada vez que se veía la posibilidad de encontrar una solución que los dos "partidos" 
estuvieran de acuerdo, algo drástico ocurría y esto hacia que sus mentalidades cambiaran. 
Se pudo ver claramente las posiciones de cada una de las delegaciones, ya que las 
opiniones de cada delegación fueron solicitadas múltiples veces.

En conclusión, no se pudo llegar a una solución concreta, pero se pudieron aclarar muchos
puntos y es claro que los dos pueblos buscan la capacidad de vivir en paz, pero cada uno 
de los partidos busca llegar a esto por medios diferentes, por ejemplo, el secuestro de la 
delegada de Israel por parte de Egipto y Palestina.


